
Facilitadora / formadora de proyectos en el medio rural.
Buscamos un compañero o compañera de viaje que tenga experiencia en la facilitación / formación de grupos
en el medio rural, nuestras principales líneas de trabajo son; emprendimiento social, tecnología, salud y
educación.

Sus principales responsabilidades serán:

● Aplicar contenidos relacionados en base a nuestras líneas de trabajo.
● Controlar metodologías de participación adaptadas a distintos colectivos.
● Impartir formación en formato presencial y online.

Estamos buscando una persona que tenga:

● Experiencia formativa demostrable en este tipo de proyectos (mínima de 2 años).
● Habilidad social para conectar y fomentar la participación en el entorno rural.
● Se valora positivamente tener la titulación de formador de formadores.
● Habilidades tecnológicas.

Además valoramos:

● Gran capacidad de organización y planificación.
● Excelentes habilidades interpersonales con capacidad de adaptación a distintos perfiles.
● Tener pensamiento creativo, innovador, proactivo y flexible.
● Disponibilidad para viajar a nivel nacional.

Qué ofrecemos:
● Buen ambiente de trabajo, flexibilidad y aprendizaje donde las personas son lo más importante.
● Poder dedicar tu energía y talento, a una problemática como es la despoblación del medio rural.

Condiciones:
● Contrato por proyecto.
● Jornada completa.
● Lugar de trabajo: en función del proyecto.

Fecha límite presentación de candidaturas:
3 de enero de 2023.
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¿Estás interesado/a en que te conozcamos?
Accede al enlace del formulario, selecciona el perfil al que optas por tu formación y experiencia y responde a
las cuestiones que te planteamos con sinceridad. Valoramos la capacidad de síntesis y la autenticidad . Si eres
el perfil que estamos buscando, nos pondremos en contacto contigo vía correo electrónico para comenzar el
proceso de selección.

Accede al formulario

Sobre el proceso de selección
● Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso.
● AlmaNatura práctica la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los procesos de

selección.
● Debido a la cantidad de candidaturas que solemos recibir sólo se tomarán en cuenta aquellas personas

que sean preseleccionadas..
● Las personas son el elemento clave para el éxito de nuestro trabajo.
● Su formación y desarrollo dentro de AlmaNatura es una de nuestras prioridades.

AlmaNatura
AlmaNatura nació en 1997 con un propósito claro: reactivar el medio rural para combatir la despoblación
creando oportunidades a través de la educación, el empleo, la tecnología y la salud como áreas de intervención
prioritarias.

Somos la 1ª empresa en España con certificado B Corp, (la certificación para empresas que buscan una triple
rentabilidad: económica, social y medioambiental).

Si sientes como tuyo nuestro propósito y compartes nuestros valores, te invitamos a que formes parte de
nuestro equipo. ¿Te sumas a nuestro reto?

AlmaNatura Social S.L. Calle Grande Trasera, 6 Arroyomolinos de León 21280 | Huelva | info@almanatura.com | almanatura.com

https://docs.google.com/forms/d/18ErHHYDodvpip8FVCTQNJv5jR3SG5XRxSpdc50oHw90/edit
https://almanatura.com/
https://almanatura.com/2021/05/el-movimiento-b-corp-alcanza-el-centenar-de-empresas-en-espana/

